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OFERTA Nº: 

1637 
FECHA: 

      07/07/2020 

PARA: 
PRODUCTORES 

DEPURADORAS 

PARQUES DE CULTIVO 

PISCIFACTORÍAS AGUA DULCE 

PISCIFACTORÍAS AGUA SALADA 

CRIADEROS 

CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A 

 

PRODUCTO:  ESPUMANTE  ANTIVIRAL  

DESCRIPCIÓN: 

Limpiador espumante líquido concentrado para superficies con alto contenido en 

materia orgánica, proporcionando una higiene completa. Biocida de amplio 
espectro para la desinfección efectiva de superficies, desinfección alimentaria y 

ambiental. Potente antiséptico con actividad demostrada frente a bacterias gram 
+ y -, bacterias esporuladas, levaduras, hongos, protozoos y virus (adenovirus, 
calicivirus, coronavirus, herpes, ortomixovirus, virus del papiloma, 

paramixovirus, parvovirus, picornavirus, reovirus etc.).  

Alcalino con alto poder desincrustante, eficaz en todo tipo de aguas, incluso muy 

duras; totalmente miscible en agua y de fácil enjuagado, respetuoso con el 
medio ambiente por su muy alta biodegradabilidad. Económico por su alta 
concentración y baja dosis, evita las alergias y sensibilizaciones producidas por 

detergentes clorados como la lejía. 

Aplicación: preferiblemente con spray de mochila o máquina de presión. Dosis en 

función de la materia orgánica presente en la superficie y en función de la 
alcalinidad del agua utilizada.  

Tiempo de contacto: Mínimo 15 minutos, seguido de aclarado con agua 

abundante. La capacidad de arrastre de materia orgánica se ve favorecida con la 
humectación previa de la superficie a limpiar.  
 
 

10 % DE DESCUENTO SOBRE PRECIO HABITUAL 
 

FECHA Y VALIDEZ DE LA OFERTA: 07 de Julio de 2020/ 30 días. 
 

PLAZO DE ENTREGA: 15 días laborables desde confirmación de pedido.  
 

FORMA DE PAGO: A convenir. 
 

OBSERVACIONES:  Pedido mínimo 5 Kg. Los precios excluyen el IVA y portes a 

destino. Para la aclaración de cualquier duda o elaboración de factura proforma 

específica, contacte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com   
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